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CONTRATO DE VENTA 
 
Este contrato de venta es realizado el día 1 de Febrero del 2016 entre Brokerage Services LLC, cuya 

dirección está abajo mencionada, Tomas Guajardo Garza & Marcela Riojas referido como el/los 

Propietario(s) de la propiedad llamada Grupo Velas ahora referida como la “Membresía”, Brokerage 

Services LLC Broker Danny Garcia ahora referido como el “Broker” y una entidad compradora ahora 

referido como el “Comprador”. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

 
Nombre del Resort: 

 
Grupo Velas 

 
 

 
Número de Membresía: 

 
                    EVV-00491 

 
Tipo de Membresía: 

 
    Anual 

 
Ubicación: 

 
México 

 
 

 
Tamaño de la Unidad: 

 
Habitación Sencilla 

 
Precio de Venta: 

 
               $23,600.00 USD 

 
 
 
  
 

 Propietario(s):___________________________          Propietario(s):___________________________ 
                                        Tomas Guajardo Garza                                                               Marcela Riojas 
 
 
 
 
 
 
 
Representante Legal:________________________                         Broker:________________________ 
                                                   Kenneth Parker                                                                  Danny Garcia 
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Considerando los acuerdos y convenio contenidos, Brokerage Services LLC, el/los Propietario(s) y el 
Comprador acuerdan lo siguiente: 
 

1. ACUERDO. Brokerage Services LLC, el/los Propietario(s) y el comprador entran en este exclusivo e 

irrevocable Contrato de Venta con la fecha antes mencionada. 

 

2. EL/LOS PROPIETARIO(S) Tomas Guajardo Garza & Marcela Riojas representa(n) que ellos son los 

Propietario(s) registrados de la membresía de propiedad vacacional en Grupo Velas con número EVV-

00491 y que el/ellos tiene(n) el derecho y la autoridad legal para vender la membresía y que dicha 

membresía está libre de gravámenes. 

 

2.1 El/Los Propietario(s) cede(n) a Brokerage Services LLC el derecho exclusivo de vender la membresía al 

precio y bajo los términos de este Contrato. 

 

3. BROKER. El/Los Propietario(s) acuerda(n) que Brokerage Services LLC será el intermediario y que 

Brokerage Services LLC sólo es el proveedor de un servicio. Brokerage Services LLC tiene un Comprador 

listo y dispuesto a completar la transacción. Brokerage Services LLC garantiza a el/los Propietario(s) pagar 

el monto total involucrado en esta transacción a través de una Compañía de Titulo. 

 

4. COMPAÑÍA DE TITULO. El/Los Propietario(s) acuerda(n) que la Compañía de Titulo (Trusted Title & 

Escrow LLC) designada por el Comprador está autorizada para aceptar y retener todos los fondos 

involucrados en esta transacción, en concordancia con las obligaciones de todas las partes involucradas en 

este Contrato de Venta basado en las leyes del Estado de Carolina del Sur bajo la regulación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

 

4.1 Trusted Title & Escrow LLC localizado en 2 Office Park Ct., Columbia, Carolina del Sur ha sido 

contratado por el Comprador para retener y manejar todos los fondos. 

 

5. GARANTIA. La Compañía de Titulo en conexión con Brokerage Services LLC mantiene un registro de los 

gastos incurridos en esta transacción. Es la obligación del Comprador reembolsar cualquier gasto que haya 

sido efectuado por el/los Propietario(s) y es la obligación de la Compañía de titulo mantener un registro. 

 
 
 
               Propietario(s):___________________________     Broker:________________________ 
                                       Tomas Guajardo G. & Marcela Riojas                           Danny Garcia 
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6. COMISIÓN. El/Los Propietario(s) acuerdan que la comisión de Brokerage Services LLC está condicionada 

a la venta de la Membresía y deberá ser ganada por Brokerage Services LLC como se establece, sin ningún 

descuento o rebaja por parte de el/los Propietarios o por cualquier otra persona en conexión con la venta 

de la Membresía al tiempo del cierre. 

 

6.1 En consideración a los servicios prestados por Brokerage Services LLC, el/los Propietario(s) acuerda(n) 

pagar a Brokerage Services LLC de la siguiente manera: 

 

6.1.1. Comisión de Venta: 8% (ocho por ciento) del monto total del precio de venta, o $1,888.00 USD (Mil 

Ochocientos Ochenta y Ocho Dólares Estadounidenses). 

 

6.1.2. Dicha comisión deberá ser pagada bajo los siguientes términos: al tiempo de cierre o incumplimiento 

de contrato por Propietario(s)/Comprador. 

 

6.2. El/Los Propietario(s) acuerda(n) pagar un 8% (ocho por ciento)  de comisión estrictamente al tiempo 

de cierre, dicho monto será retenido por la Compañía de Titulo hasta que los fondos se hayan verificado a 

el/los Propietario(s). 

 

7. OBLIGACIONES. El/Los Propietario(s) acuerda(n) mantener los derechos y obligaciones que tiene con su 

membresía, tales como: impuestos, cuotas todo incluido, cuotas de mantenimiento, cuotas de seguro y 

transferencia de propiedad y cualquier otro gasto aplicable, que deberá ser cubierto antes o durante el 

tiempo de cierre, liberándolos cuando la transferencia de la propiedad haya sido completada. 

 

7.1 El/Los Propietario(s) acuerda(n) cumplir su(s) obligaciones dentro de 5 (cinco) días hábiles desde las 

instrucciones orales o escritas de la Compañía de Titulo, con licencia y registrada para realizar 

transacciones internacionales. 

7.2 El comprador asegurará todos los fondos involucrados en esta transacción incluyendo cualquier 

reembolso, si la devolución de impuestos aplica, antes de que el/los Propietarios cumplan con sus 

obligaciones, establecidas en la cláusula numero 7 (siete). 

 

8. MONTO Y MÉTODO DE PAGO. La ejecución de este Contrato es garantizada por Brokerage Services LLC 

para la venta de la Membresía por el monto total de $23,600.00 USD, más el reembolso de cualquier otro y 

todos los gastos incurridos durante esta transacción, que serán pagados a el/los Propietario(s) en un 

período no mayor de 30 (treinta) días hábiles desde la apertura de cuenta en la compañía de titulo. 

 
 
               Propietario(s):___________________________     Broker:________________________ 
                                       Tomas Guajardo G. & Marcela Riojas                            Danny Garcia 
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9. AVISO DE PRIVACIDAD.  El/Los Propietario(s) y el Comprador consienten el uso de sus datos e 

información por parte de la compañía de titulo, la cual puede requerir en cualquier momento, documentos 

e información asociados con esta transacción. 

Ninguna de las dos partes, ya sea Propietario(s) o Comprador puede requerir información personal o 

bancaria de la contraparte. 

 

10. PENALIZACIÓN. Todas las penalizaciones serán realizadas por una firma legal con licencia, lista para 

proceder con acción legal en caso de mora o incumplimiento total de las obligaciones por cualquiera de las 

partes involucradas en este contrato. 

 

10.1 En caso de haber algún procedimiento o acción legal por alguna de las partes en este Contrato de 

Venta, la parte ganadora será reembolsada por las cuotas de abogados y costos, más cualquier otro gasto 

que se haya causado. 

 

10.2 El/Los Propietario(s) conservará(n) todos los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato de 

Venta. En el evento de ruptura de Contrato por el/los Propietario(s), el/los Propietario(s) es/son 

responsable(s) de entregar el 50% (cincuenta por ciento) del monto total depositado en esta transacción 

por el Comprador a la Compañía de Titulo, junto con un 8% (ocho por ciento) de comisión, el cual será 

pagado a Brokerage Services LLC como compensación. 

 

10.3 El comprador conserva todos los derechos y obligaciones establecidos en este Contrato de Venta. En 

el evento de incumplimiento de contrato por el Comprador, el Comprador es responsable de entregar el 

50% (cincuenta por ciento) del monto total depositado en esta transacción como compensación a el/los 

Propietario(s) junto con un 8% (ocho por ciento) de comisión para Brokerage Services LLC. 

 

11. SEGURO DE INMUEBLE. El Comprador reconoce que el seguro de el/los Propietario(s) no cubre daño 

personal de la propiedad causado por incendios, robo, lluvia, guerras o desastres naturales y/o cualquier 

otra causa, tampoco el/los propietario(s) es/son responsable(s) por dichas pérdidas. El Comprador debe 

obtener su propio seguro que cubra pérdidas personales. 

 
 
 
 
 
               Propietario(s):___________________________     Broker:________________________ 
                                        Tomas Guajardo G. & Marcela Riojas                           Danny Garcia 
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12. Cualquier litigación entre las partes concernientes a esta venta, deberá ser iniciada en el país donde se 

encuentra localizada la propiedad, ninguna parte puede usar este Contrato de Venta sin el expreso 

consentimiento en escrito de la otra parte, tampoco antes y subsecuente a este los estatutos orales no 

tienen alguna fuerza o efecto. 

 

El/Los Propietario(s) y el Comprador han leído y revisado cuidadosamente este Contrato de Venta, cada 

término y provisión contenida en este, y para la ejecución de este Contrato de Venta muestran que están 

informados y dan su consentimiento voluntario. Las partes acuerdan que los términos de este Contrato de 

Venta son comercialmente razonables y efectúan el intento y propósito de el/los Propietario(s) y el 

Comprador. 

 

 

 
 

____________________________                             ____________________________                                                                                                              
Propietario: Tomas Guajardo Garza                                Propietario: Marcela Riojas  

 
 
 
 
 
 
 
 

                ____________________________                                  ____________________________ 
          Representante Legal: Kenneth Parker                                               Broker: Danny Garcia 
 
 
 
 
 
 
                                                         ____________________________ 
                                                                 Fecha 
 


